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- No te estanques, solo llama
- Salón de la Fama de
Egresados
- Leer en todo los EE. UU.

EXPOSICIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE BAILE

Por más de 30 años, la Exposición del Superintendente de Baile ha promovido el arte de la danza en nuestras escuelas
públicas. Más de 350 estudiantes participan cada año en este evento anual. #ArtsinourSchools

DÉLES A SUS HIJOS UN COMIENZO TEMPRANO (HEAD START)
Head Start es un programa
de desarrollo infantil integral,
financiado por el gobierno
federal, que sirve a los niños
de familias de bajos ingresos
que cumplen los 3 o 4 años
para el 1º de septiembre
del 2019. Se incluyen en el
programa a los niños con
discapacidades y los mismos
reciben una amplia gama de
servicios de desarrollo.
La elegibilidad para Head
Start se basa en que el
ingreso familiar se encuentre
al o debajo del nivel federal
de pobreza. El período de

FECHAS E
INFORMACIÓN
IMPORTANTES

REUNIONES DE LA
JUNTA ESCOLAR

17 DE ABRIL

10 a.m.
Sesión de conferencia:
Zonas de asistencia escolar
para el 2019-2020
11 a.m.
Reunión regular; Lectura
inicial - Zonas de asistencia
escolar para el 2019-2020

matrícula abierta para el
curso escolar del 2019-2020
está vigente hasta el 10 de
mayo del 2019. Las familias
pueden solicitar al visitar
cualquiera de los 34 sitios de
Head Start Miami-Dade a lo

largo del condado y llenando
una solicitud. Acceda a
una lista de las escuelas
participantes en
http://headstart.dadeschools.net.

25 - 29 de marzo - Receso de Primavera
11 de abril - Día de salida temprana para intermedia y secundaria
19 de abril - Día de planificación del maestro
9 de mayo - Día de salida temprana para intermedia y secundaria

8 DE MAYO

10 a.m.
Audiencia pública de
materiales de instrucción
11 a.m.
Reunión regular; Lectura
final - Zonas de asistencia
escolar para el 2019-2020

NO TE ESTANQUES,
SOLO LLAMA

La campaña No Te Estanques,
Solo Llama fue creada para
apoyar el bienestar mental
de nuestros estudiantes.
Los estudiantes en DASH
crearon un afiche que
enumera información a la
Línea Nacional de Prevención
del Suicidio, la Asociación
Nacional de Trastornos de
Alimentación, la Red Nacional
de Violación, Abuso e Incesto,
el Departamento de Salud de
la Florida y la Línea de Texto
de Crisis. También les recuerda
a los estudiantes que cuentan
con consejeros totalmente
capacitados en el plantel si
necesitan hablar con alguien
en persona. Al proporcionar
esta información en un
baño, los estudiantes están
vinculados a organizaciones
acreditadas y establecidas
que pueden ayudarles. Estos
afiches se distribuyeron a
todas las escuelas intermedias
y secundarias al comienzo del
curso escolar y actualmente se
pueden encontrar en los baños
en todo el Distrito.

EGRESADOS DISTINGUIDOS INTRODUCIDOS AL SALÓN DE LA FAMA DE EGRESADOS
DE LAS M-DCPS

Cimentada en la tradición
de honrar la excelencia de
los Egresados de las Escuelas
Públicas del Condado MiamiDade (M-DCPS); tres nuevos
miamenses destacados fueron
presentados al Salón de la
Fama de los Egresados de las
M-DCPS el pasado mes de
febrero. Los nuevos miembros
se unen a otros 31 que se han
unido al Salón de la Fama
desde su creación en el 2012.
Emilio Estefan, productor
de música reconocido
internacionalmente y egresado
de la escuela secundaria Miami
Senior High School, se unió
a los rangos de egresados
famosos que han contribuido
al Sur de la Florida y al mundo
a través de su éxito en las Artes
y el Entretenimiento. El Sr.
Estefan ha ganado 19 premios
Grammy y ha producido
algunas de las estrellas más
importantes de la industria
musical, que incluyen a su
esposa, Gloria Estefan, Shakira
y Jennifer López. Además,
es cineasta, autor, dueño de
restaurantes y accionista de
los Miami Dolphins. También
devuelve al Sur de la Florida a
través de la fundación Gloria
Estefan Foundation, que
promueve la educación, la
salud y el desarrollo cultural.

El segundo miembro del Salón
de la Fama de Egresados
fue Alan Fein, egresado de
la escuela secundaria Miami
Coral Park, que tuvo un
impacto inconmensurable
en la comunidad deportiva y
artística del Sur de la Florida.
El Sr. Fein estaba en el comité
original que trajo la franquicia
del Miami Heat al Sur de la
Florida. También ayudó a crear
el teatro Colony Theater, el
teatro City Theater y el centro
de artes escénicas Adrienne
Arsht Center, que a través de
la iniciativa Pasaporte Cultural
permite que decenas de miles
de estudiantes experimenten
presentaciones de teatro en
vivo de forma gratuita. El Sr.
Fein también fue miembro
fundador del concilio Key
Biscayne Village Council y
dirigió los esfuerzos para
ampliar la academia MAST
Academy.
Ana VeigaMilton está tan
Cuando la comunidad
recuerde lo que he hecho,
quiero que vean a alguien
que fue defensora por
el Sur de la Florida,
defensora por el pueblo
que vive aquí. Defensora
por Miami.
--Ana VeigaMilton

comprometida con su alma
mater, la escuela secundaria
Southwest Miami Senior High,
que se desempeñó como su
Directora por Un Día este año
y actualmente labora con la
administración de la escuela
para iniciar una asociación de
egresados en la escuela. Ella
era una estudiante muy activa,
“valedictorian”, se desempeñó
como Presidenta del Gobierno
Estudiantil y fue elegida como
la más probable de triunfar.
A través de su cargo como
Presidenta de la fundación
José Milton Foundation, la
Sra. VeigaMilton devuelve
millones de dólares a causas
filantrópicas, que incluye
la provisión de fondos para
un estudio de grabación de
vanguardia en la escuela
intermedia Miami Arts Studio
en Zelda Glazer.
Todos los miembros fueron
homenajeados en una
recepción íntima en la casa
de Natasha Munilla y Bart
Bastian, invitados a participar
en un evento de estudiantes
en la escuela secundaria
Miami Coral Park Senior High y
honrados en el escenario en el
evento de gala de la Fundación
para las Nuevas Iniciativas de
la Educación “For the Love of
Learning”.

ESTUDIANTES DE LAS
M-DCPS LISTOS PARA LA
UNIVERSIDAD

INSCRÍBASE YA PARA CORRER POR LA EDUCACIÓN
¡Estamos a menos de un
mes del 4o Reto Anual del
Superintendente de 5K para
apoyar a las Escuelas Públicas
del Condado Miami-Dade!
Únase a miles de estudiantes,
padres de familia, docentes y
apoyadores de la comunidad
el sábado, 13 de abril del 2019
a las 7 a.m. en el Museum Park
para una mañana de carreras,
caminatas y una competencia
amistosa para beneficiar a
nuestras escuelas públicas
locales.
La carrera de 5K (3.1 millas)
comienza y termina en el
Museum Park en Biscayne
Boulevard. La ruta se dirige
hacia el este en MacArthur
Causeway, luego recorre la Isla
Watson antes de regresar.
Los adultos pueden inscribirse
como Corredor / Caminante

con una tarifa de inscripción
de 30 dólares + 3.03 dólares.
Los estudiantes tienen tres
opciones para elegir: 5K,
Carrera de 1 milla y Carrera
para niños de 2 a 9 años de
edad. La inscripción para
cada opción de estudiante es
de 10 dólares + 1.68 dólares
de tarifa de inscripción. Los
participantes tienen la opción
de registrarse como un

individuo o unirse a un equipo
existente.
La inscripción ya está abierta
en https://www.athlinks.
com/event/superintendents5k-challenge-race-foreducation-167578. La fecha
límite de inscripción es el 5 de
abril del 2019.
¡Nos vemos en la meta!
¡Los estudiantes de iPrep
Academy destacan el poder
de la lectura! Las escuelas de
todo el distrito invitaron a los
miembros de la comunidad,
padres de familia y personal
del distrito a leer uno de
los libros del Dr. Seuss a
los estudiantes. El día Read
Across America Day es un
programa anual de motivación
y concienciación acerca de la
lectura que celebra la lectura y
el cumpleaños del Dr. Seuss.

LEER EN TODO LOS EE. UU.

Una vez más, las Escuelas
Públicas del Condado MiamiDade organizaron la siempre
exitosa Feria Universitaria
Nacional.
Más de 10,000 estudiantes y
padres de familia participaron
en el evento de cuatro horas
durante el cual representantes
de 200 universidades
respondieron preguntas sobre
los requisitos de admisión,
ayuda financiera, vivienda y
pruebas.

E-TIP PARA PADRES:
Primaria:
Estrategias para estudiar
para ayudar a los niños
https://bit.ly/2XTGPv5
Secundaria:
Promueva amistades
positivas
https://bit.ly/2VTlv72

MEDIOS SOCIALES
@MDCPS
@MiamiSup

@MiamiSchools
@AlbertoMCarvalho1

@MiamiSchools
@MiamiSup

@MiamiSchools

www.dadeschools.net

Manténgase conectado a las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade. Asegúrese de
seguirnos en los medios sociales para ver las últimas noticias y actualizaciones con respecto al
distrito escolar. #MDCPSConnects
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